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n el mes de la  
Minería y a 42 
años de la Na-
cio-nalización del Cobre, es imposible no 

identificar y reconocer el significativo aporte de 
Codelco, la principal empresa del Estado chile-
no, que desde su creación ha generado más de 
105 mil millones de dólares a nuestro país.

Son precisamente estas cifras las que nos 
demuestran con legítimo orgullo que Codelco 
es el mejor negocio para Chile. Y esperamos, 
como Chilenos, que lo continúe siendo durante 
mucho tiempo.

En los últimos 20 años, Codelco ha entregado 
al fisco más de US$ 60.000 millones de dóla-
res, lo que significa que por si sola, aportó el 
11% de los ingresos fiscales totales. Y, por 
efecto de Impuestos al Valor Agregado, aportó 
el 31% del total que percibe el Estado de Chile.

En los Impuestos a la Renta de Primera Cate-
goría, la Corpo-
ración aportó el 
86% del total del 
país y, de los 
gastos en que 
incurre el Estado 
para Educación, 

Salud y Vivienda, Codelco aporta hoy en día, 
el 31%.

Para poder continuar con estos significativos 
aportes al Estado de Chile, es necesario ga-
rantizar el proceso de expansión de nuestra 
empresa, capitalizando las utili-
dades necesarias para financiar 
el ambicioso plan de inversiones 
que requieren los Proyectos Es-
tructurales actualmente en desa-
rrollo, y que son esenciales para 
permitir que Codelco continue 
siendo una empresa del Estado, 
altamente competitiva, durante 
los próximos 50 años.

Codelco produce actualmente 
1,7 millones de toneladas de co-

bre fino al año, y con 
el plan de inversiones 
aumentaríamos la 

producción a 2,2 millones de toneladas. Si no 
lo hacemos, al 2021 disminuiremos la produc-
ción a 750.000 toneladas, con lo que estaría-
mos hipotecando no sólo el futuro de Codelco, 
sino también el desarrollo social de nuestro 
país. Así lo entendemos los trabajadores, y así 
hay que explicárselo a la ciudadanía. Sin em-
bargo, el Gobierno parece no comprenderlo de 
la misma manera.

Es tan inquietante y contradictoria la señal en-
tregada por el Ministro de Hacienda, que atenta 
contra la visión estratégica de mediano y largo 
plazo que debiese tener la gran empresa de to-
dos los chilenos. Es más, el país se ha dado 
cuenta que esta alternativa de capitalización 
planteada por el Gobierno, a partir de las utili-
dades generadas por el “mal acuerdo” con An-
glo American, corresponden a una utilidad ficti-
cia, ya que Codelco NO dispone efectivamente 
de estos excedentes.

Los trabajadores estamos preocupados por es-
tas señales ya, que con esta decisión, el Go-
bierno falta a su compromiso de capitalizar la 
empresa más importante de Chile, obligándola 
a endeudarse y, de paso, aumentar el riesgo 
de la misma, preparando una privatización en-
cubierta.

Por tal razón, y porque somos parte de la so-
ciedad civil y, en conjunto con ella, defendere-
mos nuestro legítimo derecho a exigir que la 

Corporación del Cobre continúe 
siendo una empresa íntegramen-
te en manos del Estado chileno, y 
cuente con el marco legal que le 
garantice los recursos requeridos 
para seguir desarrollándose en 
beneficio del país. 

Ariel Rivero Maturana 
Secretario General 
Federación de Trabajadores del Cobre
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El Día del Minero para mí 
significa sentimientos. Soy 
nieto de minero, por lo que sé 
lo que significa ser minero y 
el esfuerzo que día a día ellos 
hacen al realizar su trabajo.

Para mi es un día muy 
importante y, a través de la 
distancia, envío un saludo 
muy especial a toda la gente 
que trabaja en la minería. 
Tuve la suerte de compartir 
mucho con los trabajadores 
mineros, cuando estuve en 
Cobreandino, en Los Andes. Y 
también tuve la fortuna de vivir 

en El Salvador, cuando jugué 
en Cobresal, por lo que conocí 
lo que significa vivir en una 
zona minera.

Simplemente quiero saludarlos 
en este día tan especial para 
los mineros y sus familias. 
Un abrazo grande y que ojalá 
tengan un bonito día y una 
linda celebración. Y sobre 
todas las cosas, disfruten del 
trabajo que realizan. ¡Un gran 
abrazo y felicidades a todos 
los mineros de Chile…! 

Iván Zamorano Zamora 
Futbolista

Tengo la imagen del niño 
caminando al colegio cada 
mañana, en el sur, en el campo, 
un largo camino de varios 
kilómetros, con frío. Y, cuando 
llega a la escuela, tiene su platito 
servido con el desayuno caliente, o 
su almuerzo. 

Y pienso que ahí está el trabajo 
invisible del minero.

Un saludo a los mineros en su día 
porque, gracias a su trabajo, esos 
niños tienen desayuno, tienen 
escuelas en el campo, tienen 
educación a pesar de ser pobres.

Dióscoro Rojas 
Gran Guaripola Guachaca

Mineros trabajadores, 

les mando un saludo 

afectuoso, desde la 

capital, en mi nombre y en 

el de los artistas. Sólo les 

deseo que siempre hagan 

valer sus derechos como 

humanos necesarios para 

nuestra sociedad.. 

Dignifiquen siempre su 

trabajo.. 

Cariñosamente. 

Catalina Saavedra 

Actriz

D Í A D E L M I N E R O

Les quiero desear mucha suerte en esta nueva iniciativa editorial, que estoy seguro va a ser un aporte para compartir puntos de vista e información sobre temas relacionados con Codelco, sus trabajadores y con la minería en general. 
Quiero aprovechar de hacer un llamado para que trabajemos cada vez más estrechamente en beneficio del Codelco que todos queremos para el futuro. 

Hay que tomar conciencia del momento histórico que está viviendo la compañía. Nunca hemos tenido que enfrentar esta 

situación tan interesante, pero compleja al mismo tiempo: en estos años se juega el futuro Codelco y, por lo tanto, es el momento de trabajar en forma especialmente estrecha para alcanzar los objetivos de la empresa en un ambiente de colaboración y entendimiento. Si lo logramos, vamos a dar las señales correctas al resto de la sociedad chilena para que nos apoye y nos siga entregando su confianza como principal empresa de Chile, orgullo de todos.
Thomas Keller 
Presidente Ejecutivo de Codelco

Queridos hermanos, mineros de 
Chile: quiero saludarlos en su 
día quitándome el sombrero y 
manteniendo mi puño izquierdo 
en alto, cerca de las estrellas, 
enarbolando una guitarra que 
no tendría voz sin la luz de sus 
brazos, engranaje de una fuerza 
única en la construcción de 
nuestra historia. 

Se vienen a mi mente tantas 
leyendas hermosas de mineros, 
tantas canciones, tantos 
poemas, libros, paisajes. Se 
agolpa en mi pecho una lágrima 
oscura y no sé por qué... o 
tal vez lo sé, es la injusticia 
parada en la puerta de la mina 
hablando con el diablo, en el 
fondo del socavón. Son los 
ladrones que esperan la estrella 
brillante parida por la tierra y 
confiada por la vida a vuestras 
manos. 

¿Quiénes son los verdaderos 
dueños de la joya preciosa que 
entrega con dolor el tiempo? 
Yo les respondo: Son los que 
saben hablar con el cerro, con 
la piedra, con la tarde, con 
el viento. Ustedes lo saben. 
Ustedes son los que respiran y 
llevan el pan nuestro de cada 
día a los hogares con el sudor 
de su frente. Podrán abusar 
de su condición de hombres 
en la entrega del trabajo, pero 
jamás se quedarán con el cobre 
verdadero de sus corazones 
chilenos, valientes y fundadores 
de la dignidad de la patria. 

¡Vivan los mineros de Chile!

Los saluda con emoción

Manuel García 
Cantautor

En el día de San Lorenzo, Patrono de los mineros del mundo, personajes de 
distintos ámbitos de la vida nacional saludan a los mineros de Chile.
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Felicitaciones por esta 
iniciativa. Una revista dedicada 
a los trabajadores del cobre, 
a aquellos que laboran en la 
principal riqueza de Chile, hacía 
falta. Hacía falta para tratar los 
temas que interesana todos 
los chilenos y, por cierto, a los 
trabajadores del cobre. Hacía 
falta para abordar los temas 
futuros de la insdustria, a partir 
de las experiencias recientes. 
Hacía falta para alcanzar y afiatar 
de una manera más adecuada 
las dirigencias sindicales. Hacía 
falta para ver cómo son capaces 
de tener proyectos estratégicos 
empresarios y trabajadores. Y, 

tratándose de trabajadores de 
Codelco, lo más importante es 
cómo esta empresa de todos los 
chilenos puede seguir avanzando 
como lo ha hecho en estos años. 

Felicitaciones a las directivas 
sindicales por este logro y el 
mejor de los éxitos porque el 
éxito de ustedes, trabajadores 
del cobre, es también, en último 
término, el éxito de Chile. Que 
este órgano de comunicación sea 
una herramienta para mejorar los 
niveles de vida, la productividad 
para, finalmente, constuir una 
sociedad un poco más justa.

Les deseo el mejor de los éxitos!

Ricardo Lagos 
Ex Presidente de la República.

Cuando siento el viento 
en la montaña, siempre 
pienso en la riqueza 
escondida en sus 
entrañas, que el común 
de los mortales no ve. 
Son esos hombres 
marcados por la historia, en la extracción del rojo metal, los que surgen en mi mente. Aquellos que dejaron su vida en la montaña, que sacrificaron sus vidas buscando el sustento para los suyos.

Sueldo de Chile, Viga Maestra... Mérito de hombres rudos y amantes de la democracia.
Trabajadores del cobre, germen de lucha por la liberación... nuestros viejos de las minas marcaron con su grito de libertad, la ruta para recuperar a la patria de la opresión.
Trabajadores del cobre, hermanos de la montaña ardiente: que las nuevas generaciones sepan del temple de vuestro espíritu minero.

Sergio Campos Ulloa 
Periodista.

Agradezco la oportunidad 
de expresar públicamente 
mi respeto, cariño y sentido 
homenaje a los mineros 
chilenos.

Curiosamente, estando en 
lugares tan distintos como lo son 
la mina y el escenario, siento 
que hay algo que compartimos y 

nos une: buscar en  
las profundidades para  
encontrar la verdad.

Gracias por el sacrificio  
que nos han regalado a  
todos los chilenos.

Delfina Guzmán 
Actriz

En el Día del Minero, un 
saludo grande de otro 
minero, un minero que 

ahora escribe, un saludo 

a todos los mineros de mi 
país, y que la pasen bien. 

Hernán Rivera Letelier 
Escritor y Minero

Como un agradecido chileno, 

vaya un afectuoso saludo a los 

mineros de Chile, a los miles 

de trabajadores y trabajadoras, 

quienes celebran su día.

San Lorenzo, Patrono de la 

Minería que, en su sacrificio 

por la Iglesia, nos recuerda 

la esforzada actividad de 

nuestros trabajadores que 

extraen día a día desde el 

fondo de la mina la riqueza 

que Chile y su gente necesita. 

Esta celebración reconoce la 

importancia que el trabajo y la 

actividad minera tienen para 

nuestro país. La minería del 

Cobre es el sustento principal 

de Chile, constituyéndose 

en el motor del crecimiento 

sostenido de nuestra nación; 

la minería es parte de nuestra 

identidad.

Aprovecho de felicitar a 

los creadores de la revista 

“Cobre Chileno”, quienes hoy 

lanzan su primer número. 

La información y cultura 

son fundamentales en toda 

sociedad, más aún cuando 

se dirige hacia el mundo del 

trabajo. Por ello, reitero mis 

felicitaciones, y les deseo el 

mayor éxito en esta iniciativa 

que emprenden.

Edmundo Eluchans U. 

Presidente 

Cámara de Diputados de Chile Chile es un país minero, y esta industria ha sido, es y será el motor del desarrollo de Chile. Todo ello gracias al fruto del esfuerzo de hombres y mujeres que han desplegado sus talentos y hecho grandes sacrificios para construir la historia de crecimiento de nuestro país.
Es por eso que, en el Día del Minero, me sumo a los saludos y el reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la mayor actividad económica del país, representados en este caso por la Federación de Trabajadores 

del Cobre (FTC), organización que desde 1951 agrupa a los sindicatos de Codelco, la principal empresa del Estado de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas.
El trabajo que a diario realizan extrayendo las riquezas de la tierra es un aporte sustancial para todo el país. Por esa razón, quisiera reiterar el compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que Codelco, la industria minera y sus trabajadores y trabajadoras sigan en la senda de crecimiento y desarrollo, que nos permita seguir aportando al desarrollo de todos los chilenos y chilenas, y a mantener esa posición privilegiada dentro de los mercados mundiales.

La invitación, además, es a que cada uno de ustedes pueda 

hacer su trabajo con cada vez mejores estándares de seguridad, compromiso con el medio ambiente y las comunidades, y con la posibilidad de explotar sus talentos y conocimientos a través de la innovación y creatividad que nos permitan mejorar nuestra competitividad como país. 
Estamos seguros que los mineros y mineras de Chile, motivados por el profundo compromiso y amor que han demostrado por nuestra patria, sabrán tomar las banderas de ese desafío, como tantas veces lo han hecho a lo largo de la historia.

Felicidades a cada uno Uds. y sus familias en el día del minero 2013
Hernán de Solminihac Tampier Ministro de Minería

APORTE SUSTANCIAL AL PAÍS
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Estimados compañeros de la 

Federación de Trabajadores del 

Cobre (FTC):

Reciban mis cordiales saludos 

en el Día del Trabajador Minero, 

día que conmemora el esfuerzo 

y sacrificio que se ejerce en este 

tan duro pero hermoso trabajo, 

que fue parte de la construcción 

de sueños de mayor y mejor 

democracia, donde el cobre 

formó parte principal del 

programa que buscó marcar con 

dignidad la mayor distribución de 

la riqueza de nuestro país.

Hoy, cuando esa historia no se 

olvida y los sueños permanecen, 

los trabajadores del cobre toman 

una gran relevancia en la lucha 

por la recuperación de este 

mineral que debe devolver la 

dignidad de todos los chilenos y 

chilenas.

Saludar también la presencia 

de cada uno de los trabajadores 

organizados en esta Federación 

que hicieron posible, con su 

activa participación, la exitosa 

jornada de paro nacional que 

precisamente coincidía con el 

día de la dignidad nacional que 

recuerda la nacionalización del 

cobre.

Al despedirme quisiera 

abrazarlos con mis palabras, 

recordándoles que esta central 

es un instrumento de lucha que 

se fortalece en la unidad, en la 

fraternidad y en la movilización

atte.

Bárbara Figueroa Sandoval 

Presidenta Nacional 

Central Unitaria de Trabajadores

Estimados amigos y amigas:

A través de estas palabras 
quiero hacer llegar mi especial 
y cordial saludo a todas y todos 
los trabajadores de las minas.

Quiero expresar mi recono-
cimiento por la comprometida 
y necesaria tarea cotidiana de 
quienes día a día se esfuer-
zan por sacar adelante sus 
familias y encontrar en las 
vetas profundas de nuestra 
patria aquello que a todos nos 
enriquece.

Y quiero, también, reconocer las 
tareas pendientes que en torno 
al trabajo en las minas tenemos 
como sociedad.

Ser minero en Chile sigue 
siendo una tarea dura, muchas 
veces riesgosa y siempre solida-
ria. Ser minero es comprender 
que la confianza del trabajo 
en equipo es esencial, pero 

también vivir en carne propia las 
dificultades que en ocasiones 
implica esta actividad en 
nuestra seguridad, en nuestra 
salud y tambien en términos 
familiares.

Tenemos mucho por hacer.

Sabemos que el desarrollo 
de esta área estratégica para 
Chile es central. Sabemos que 
nuestro futuro, en 
ese sentido, está 
íntimamente 
ligado a la 
innovación, a 
la planificación 
y a la gestión, 
pero también el 
progreso de 

quienes hacen posible esta 
tarea: sus trabajadores. El 
compromiso con la minería debe 
ser, ante todo, un compromiso 
con quienes hacen posible esta 
actividad, con su dignidad y con 
sus derechos laborales.

Que las celebraciones de este 
año vayan de la mano con la 
voluntad de construir juntos una 
nueva realidad para Chile, una 
patria más inclusiva, generosa, 
que sepa que cuando hablamos 
de desarrollo, hablamos del 
bienestar de todas y todos.

Un abrazo cariñoso,

Michelle Bachelet

– Los trabajadores de la minería ocupan hoy una posición clara dentro del mapa 
económico y laboral de país y los números así lo describen. Son quienes ganan 
los sueldos más altos, se retiran de la vida laboral a los 60 años, más del 50% 
posee sólo la enseñanza media y son los más sindicalizados.

P ara quienes recuerden el relato que Baldomero Lillo realizaba de la 
vida de los mineros de antaño, o los acordes de tristeza con los que 

Violeta Parra describió a este sector laboral, resulta por lo menos cautiva-
dor observar la realidad actual de esos trabajadores. 

Chile es hoy uno de los principales países mineros del mundo. Actualmente, 
el sector ocupa el primer lugar en materia económica del país. Aporta el 16% 
del total del PIB nacional, es responsable del 60% de las exportaciones. Ello 
nos obliga a detenernos y reconocer la fuerza laboral que lleva adelante esta 
potente industria nacional.

Según cifras del Consejo Minero, el promedio del empleo del sector en 2012 al-
canzó los 250 mil trabajadores, lo que representa cerca del 3% del empleo 
del país.

Cochilco señala que los trabajadores de la minería poseen los sueldos 
más altos de Chile. Su remuneración imponible promedio mensual ascien-
de a $ 1.075.000 (diciembre de 2011). 

Por su parte, el estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chi-
lena 2012-2020, de Fundación Chile, indica que la dotación de 
trabajadores mineros se incorpora a la vida laboral entre los 25 y 
los 35 años, y la edad de retiro es de 60 años, lo que demuestra 

que la minería sufre un retiro anticipado de su fuerza laboral.

Sobre el nivel educacional, el 52,35% de los trabajadores de la minería 
posee sólo educación media, el 2,7% cuenta apenas con educación básica, 
12,5% con técnica superior y el 32,5% posee educación universitaria. 

Respecto de la residencia, un 80,5% de la dotación vive en la región en la que 
se encuentra su faena. El 58,6% de los trabajadores de empresas mineras está 
asentado en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y el 38,4% reside 
en el centro del país.

La presencia de la mujer hoy representa un 8% de la fuerza laboral del 
sector, con cerca de 18 mil trabajadoras, que según el Ministerio de 
Minería, es el doble de lo registrado ocho años atrás. 

De acuerdo al estudio de Fundación Chile, la mayoría de la dotación 
femenina tiene menos de 40 años, principalmente entre los 30 y 35 
años. Después de los 35, el número disminuye considerablemente, 
mientras los hombres se mantienen estables en el tramo de 40 a 
45 años.

En materia gremial, el sector minero es el más sindicalizado en comparación al 
resto de las industrias, con un universo del 66%, de acuerdo la Fundación Sol.
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o fue sorpre-
sa para el  
Presidente 
Ejecutivo de 
C o d e l c o , 
Thomas Ke-

ller, la preocupación que 
trabajadores, parlamen-
tarios y expertos expresa-

ron después del anuncio 
del Gobierno de no en-
tregar a la compañía los 
capitales frescos que re-
quiere para concretar su 
ambicioso plan de inver-
siones. 

Señala que esta situación 
obliga a Codelco a bus-
car alternativas de finan-
ciamiento: “La empresa 
no puede impulsar sus 

proyectos estructurales 
sin aportes de capitales 
constantes y suficientes. 
Aunque tenemos capaci-
dad de endeudamiento, 
eso tiene su límite”, acla-
ra Keller. Esto, porque si 
bien se le transfirieron a 
la empresa US$ 1.000 
millones de las utilidades 
generadas por la venta 
de Anglo, eso sólo se re-
flejará en un mejor balan-
ce que permitirá seguir 
endeudándose, pero no 
en recursos que se pue-
dan gastar.

¿Hay posibilidad de que 
se detengan inversiones 
en marcha?

Tenemos que actuar en 
forma muy responsable 
e ir ejecutando los pro-
yectos en función de la 
disponibilidad efectiva de 
fondos. Estamos comple-
tando un análisis detalla-
do de nuestra cartera de 
inversiones para ver qué 
iniciativas pueden pos-
tergarse o suspenderse, 
y acomodarnos a esta 
nueva realidad. Eso lo es-

tamos haciendo siempre 
pensando en afectar lo 
menos posible el plan de 
inversión. Este ejercicio 
está centrado en aque-
llos proyectos donde no 
hemos comprometido re-
cursos financieros. Por lo 
tanto, uno debiera espe-
rar que las iniciativas en 
curso –Nuevo Nivel Mina 
El Teniente, Ministro Ha-
les y Chuquicamata 
Subterránea– no se 
vean afectadas.

¿Qué les diría a 
los trabajadores, 
que están preocu-
pados por cómo 
esta situación 
pueda afectar 
su estabilidad 
laboral?

Creo que la 
mejor forma 
que tenemos 
todos de 
garantizar 
el futuro de 
Codelco es 
demostrando 
que estas in-
versiones son 

un muy buen negocio pa-
ra la empresa y también 
para todos los chilenos. 
Eso pasa por ganar en 
credibilidad y cumplir las 
metas que nos hemos 
puesto en materia de 
producción, de costos y 
también en seguridad, y 
en la gestión ambiental 
y comunitaria. E incluye 
aquellos cambios que 
tenemos que hacer pa-

ra que estos proyectos 
sean viables. 

¿Parte de ese compro-
miso es el llamado del 
ministro de Hacienda 
sobre la contención de 
costos? 

Tenemos muy claras 
nuestras tareas pen-
dientes: las brechas que 
existen entre los compro-
misos respecto de los 
proyectos estructurales 
y donde estamos hoy 
día. No es una situa-
ción homogénea en todo 
Codelco. Hay diferencias 
entre las Divisiones: las 
conocemos muy bien, las 
estamos discutiendo con 
los representantes de los 
trabajadores y tenemos 
que ir resolviéndolas en 
la medida que vayamos 
implementando las inver-
siones.

¿Cómo evalúa la recep-
tividad y compromiso de 
los trabajadores para sa-
car adelante estos pro-
yectos?

Diría que hay un entendi-
miento mutuo cada vez 
más profundo, que es-
pero se traduzca en una 
agenda de trabajo común 
en las Divisiones donde 
estamos implementando 
los proyectos prin-
c i pa -

l e s . 
La disposición en 

general es muy positi-
va, especialmente en el 
contexto de las mesas 
de trabajo que hemos 
establecido en cada una 
de las Divisiones. No es 
una tarea fácil para nadie 
y menos para los repre-
sentantes de los traba-
jadores, porque muchas 
de las transformaciones 
que necesitamos hacer 
para el desarrollo de los 
proyectos estructurales 
son percibidas por algu-
nos como elementos de 
riesgo. 

¿A qué elementos de 
riesgo se refiere?

Por ejemplo, en Chuqui-
camata tiene que haber 
una desvinculación im-
portante de trabajado-
res para hacer viable la 
División y empalmar con 
el proyecto de Chuquica-
mata Subterránea. Ese 

proceso lo queremos 
hacer ojalá en conjunto 
con los dirigentes sindi-
cales, que son también 
quienes quieren defen-
der la estabilidad. Hay 
que recordar que cuando 
en diciembre del año pa-
sado, en el marco de la 
negociación colectiva dis-
cutimos un plan de egre-
so, pusimos este tema 
claramente arriba de la 
mesa. Eso, obviamente 
implica una carga de 
trabajo importante pa-
ra los dirigentes sindi-
cales, que tienen  que 
poner mucho de su 
parte porque de lo 
contrario no vamos 
a avanzar.

¿A esto se refería 
cuando pidió a los traba-
jadores un “esfuerzo adi-
cional” para impulsar los 
proyectos y hacer más 
rentable a la empresa?

Sí. Necesitamos ese 
esfuerzo adicional en la 
operación del día a día, 
donde es evidente que, al 
igual que el resto de la in-
dustria, estamos sufrien-
do un tema de costos 
importante. Y también 

lo necesitamos en los 
procesos de cambio que 
se requieren para hacer 
viables los proyectos es-
tructurales. El llamado es 
a deponer las diferencias 
pequeñas que tenemos 
–y que vamos a seguir 
teniendo– y a reforzar el 
trabajo conjunto en torno 

a las cosas que más nos 
unen.

¿Percibe que después de 
la última movilización ha 
habido un cambio en las 
relaciones laborales, que 
ahora hay más colabora-
ción? 

Sí, lo vemos así. La úni-
ca observación es que en 
realidad me parece que 
esa movilización no fue 
necesaria para alcanzar 
los niveles de diálogoque 
tenemos hoy día. Pero 
en realidad eso es agua 
debajo del puente y no 
vamos a volver sobre lo 
mismo. 

Con un precio del cobre 
bajando, presiones en 
los costos y un ajuste fi-
nanciero en ciernes ¿Tie-
nen que prepararse los 
trabajadores para tiem-
pos más difíciles? 

Sin duda, todos nos es-
tamos preparando para 
tiempos más difíciles. 
Por eso el proyecto de  
productividad y conten-
ción de costos lo veni-
mos trabajando hace un 
año. No estamos impro-

“Esperamos que las iniciativas en curso –Nuevo Nivel Mina El Teniente, Mina Ministro Hales 
y Chuquicamata Subterránea– no se vean afectadas”, dice al comentar las revisiones al 

plan de inversiones luego de que el Gobierno decidiera no capitalizar la empresa.

“Es importante recordar a todos los 
trabajadores que tenemos brechas entre 
lo que hemos prometido van a ser los 
proyectos estructurales y la realidad 
actual en algunas Divisiones”

EN
TR

EV
IS

TA

visando, sino anticipando 
un escenario más com-
plejo para este año, que 
seguramente será similar 
al de los próximos años. 
Estamos en un momento 
más complejo y todos te-
nemos que ajustar nues-
tras expectativas a esta 
nueva realidad.
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ara el presidente de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, Raimundo Espi-
noza, el requisito más importante que 
deben cumplir quienes llegan a trabajar 
a Codelco es creer en las empresas 
del Estado y actuar en consecuen-

cia. Eso implica entender que se es parte de 
una compañía que históricamente ha sido la 
que ha entregado recursos para que el Esta-
do pueda desarrollar la educación, la salud 
y brindar el bienestar que los chilenos ne-
cesitan.

“En el mundo ya 
no quedan em-
presas como 

– En medio de gestiones con el Congreso 
para lograr respaldo a una capitalización 
extraordinaria vía ley, que entregue 
recursos a la empresa y evite un nuevo 
endeudamiento, el dirigente alerta sobre 
los problemas en las relaciones laborales 
y asegura que la responsabilidad en la 
contención de costos no es sólo de los 
trabajadores: “Algunos artistas quieren 
sacarse el pillo con los viejos nuestros”, dice.

Codelco: prácticamente todas han 
sido privatizadas. Es una enorme 
responsabilidad mantenernos co-
mo una isla dentro de un país neo-
liberal y, en gran parte, eso es pro-
ducto de la capacidad de esta orga-
nización de tener una visión amplia 
y un compromiso con el país. Eso 
nos ha permitido imponer ese com-
promiso frente a quienes no creen 

en las empresas del Estado”, afir-
ma. 

Tras décadas liderando la FTC y 
cumpliendo su quinto periodo co-
mo director de Codelco, Espinoza 
es crítico de las decisiones del 
Gobierno respecto del plan de in-
versiones de la compañía, así co-
mo de las soluciones que baraja 
la administración para enfrentar el 
menor financiamiento. 

¿Cómo evalúa la decisión del Go-
bierno de no capitalizar a Codelco? 

Vemos una quitada de piso al di-
rectorio corporativo, a los ejecuti-
vos de Codelco, y un portazo a la 
empresa. Esto demuestra que el 
Gobierno no está preocupado del 
futuro de las empresas estatales 
y las utiliza como una “vaca leche-
ra”, solamente para extraer recur-
sos y equilibrar el presupuesto. El 
propio ministro de Hacienda ha re-
conocido que están preocupados 
que las finanzas públicas no que-
den con un déficit muy grande.

¿Se está poniendo en riesgo el fu-
turo de Codelco?

El Gobierno no está siendo con-
secuente y coherente con el futu-
ro de la empresa. A Codelco hay 
que construirlo prácticamente de 
nuevo: necesitamos 27 mil millo-
nes de dólares para financiar los 
proyectos en los próximos 5 años. 
Codelco tiene que tener un siste-
ma de financiamiento permanente 

para su plan de inversiones, que 
no dependa del ministro de Hacien-
da de turno, porque ellos siempre 
van a pensar en los cuatro años de 
gobierno y no en el futuro de esta 
empresa en los próximos 10, 20 o 
50 años.

¿Qué está haciendo la FTC para in-
tentar revertir esa situación?

Para nosotros este no es un tema 
cerrado. Hemos conversado con 
los parlamentarios y pensamos 
que hay que hacer lo mismo que 
se hizo en el gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet: 
capitalizar a la em-
presa en mil mi-
llones de dólares 
mediante una ley 
que saque  esos 
recursos del Fon-
do de Estabilización (donde se 
ahorran las ganancias del cobre). 
Estamos solicitando una reunión 
con el Presidente de la República 
para esto. Y planteamos en la Co-
misión de Minería de la Cámara la 
posibilidad de interpelar a los mi-
nistros de Minería y de Hacienda, 
ya que desde nuestro punto de vis-

ta no están cuidando los intereses 
de nuestra empresa.

¿Cómo ha recibido el Congreso la 
idea de una capitalización extraor-
dinaria vía ley?

Los parlamentarios de todos los 
sectores están absolutamente 
conscientes que es la única forma 
de hacerlo. De lo contrario, el próxi-
mo gobierno se verá enfrentado a 
problemas de financiamiento de 
la empresa y de los proyectos que 
se están elaborando. Sin eso, se 
le endosa un problema al próximo 
gobierno, se le deja una empresa 
prácticamente sin caja.

¿Y qué opina de la decisión del di-
rectorio de revisar el plan de inver-
siones ante este nuevo escenario?

Hacer un reestudio de los proyec-
tos significa que va a haber algu-
nos que quedarán fuera de la car-
tera, porque no hay recursos para 
impulsarlos. ¿Cuáles son esos 
proyectos en riesgo? Ahí tenemos 
Fase 244 Andina, Planta Concen-
tradora de Radomiro Tomic y la 
expansión de la División Salvador. 

¿La opinión de los trabajadores es-
tá siendo considerada en los ajus-
tes al plan de inversiones? 

No, esa es una mirada meramente 
de la administración. Nosotros no 

hemos entrado a discutir ese tipo 
de decisiones. Pero es claro que 
cualquier retraso en los proyectos 
va a afectar el futuro de esta em-
presa.

¿Hay preocupación por el impacto 
que un ajuste en los proyectos pue-
de tener en las fuentes laborales? 

“El Gobierno no está preocupado 
del futuro de las empresas estatales 
y las utiliza como una “vaca lechera”: 
solamente para extraer recursos y 
equilibrar su presupuesto”.

14
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Obvio que hay preocupación. En 
estos momentos las bases están 
en estado de alerta. Los trabaja-
dores vamos a estar preparados 
para definir movilizaciones mucho 
más permanentes si tenemos que 
hacerlo. Vemos que con estas 
decisiones se está preparando 
la empresa para privatizarla. Sin 
recursos frescos, se estima que 
Codelco va a tener que pedir 2 mil 
millones de dólares afuera. Si no 
se entrega financiamiento para 
desarrollar Codelco y se la obliga 
a un mayor endeudamiento, co-
mo se ha hecho con Enami y con 
Enap, ése será el camino para la 
privatización.  

¿El endeudamiento no es la forma 
de tener recursos para financiar 
las inversiones?

Hoy todas las empresas mineras 
tienen un nivel de endeudamien-
to que es prácticamente 
cero, producto del boom 
de precios que hemos vivi-
do. La más endeudada es 
Codelco: estamos hablan-
do de casi 9 mil millones 
de dólares de deuda y ne-
cesitamos cerca de 5 mil 
millones de dólares para 
los proyectos estructura-
les este año. Entonces, lo 
que hay que preguntarse 
es cómo a la empresa es-
tatal más importante, que 
le genera más recursos al 
Estado, se la obliga a en-
deudarse, mientras el Fis-
co tiene recursos del cobre 
depositados en el Fondo 
de Estabilización. Y se tra-
ta de ahorros que están 
en bonos americanos, que 
han bajado de valor por la 
caída del dólar. Entonces, 
¿dónde es mejor invertir la 
plata? Aquí hay decisiones 
políticas que de una u otra 

forma llevan a mostrar 
una empresa poco efi-
ciente y endeudada para 
después privatizarla.

Control de costos y  
relaciones laborales

El Presidente de la FTC es un con-
vencido de la necesidad de cons-
truir acuerdos en Codelco para 
asegurar su desarrollo futuro. Pero 
no cree que eso significa un che-
que en blanco, sino que ejecutivos 
y trabajadores tengan voluntad de 
entendimiento, cumplan con res-
ponsabilidad sus respectivos roles 
y honren los compromisos.  

El Presidente Ejecutivo de Codelco 
ha pedido un “esfuerzo adicional” 
frente a la realidad financiera más 
estrecha de la empresa. Concreta-
mente, ¿para qué están disponi-
bles los trabajadores?

Los trabajadores siempre hemos 
estado disponibles para enfren-
tar los grandes desafíos de esta 
empresa. Después del “Davilazo” 
(fraude al fisco cometido en 1994 
por un operador de futuros de 
Codelco), llegamos a acuerdo para 
disminuir 10% los costos. Cuando 
en el gobierno de Frei el precio de 
cobre cayó a 65 centavos de dólar 
la libra, los trabajadores congela-
mos nuestras remuneraciones. 
Algunos ejecutivos olvidan esas 
cosas, o no las conocen. Entonces 
no nos van a decir ahora que nos 
preocupemos de la empresa, por-
que lo hemos hecho siempre. El 
problema es distinto. 

¿A qué se refiere?

Muchos dicen que los costos en 
Codelco son un problema de la 
eficiencia de los trabajadores y 
nos quieren comparar con otras 
empresas que tienen realidades 
y leyes de mineral muy distintas. 
El  recado que les mandamos a 
los ejecutivos es que hagan las co-
sas bien, que los proyectos estén 
bien planificados, que sean más 
eficientes respecto a cómo los 
hacen, porque eso no es respon-
sabilidad de los trabajadores. Y si 
hacen una mala gestión o se equi-
vocan en la planificación minera, 
en la recuperación de la refinadora 
o de la concentradora, eso afecta 
a los trabajadores. Algunos artis-
tas quieren “sacarse el pillo” con 
los viejos nuestros. Pero si tienen 
cargando mal una pala en el frente 
carguío, no es responsabilidad de 
los trabajadores.

¿Falta revisar más en conjunto es-
tos temas?

Es que muchos ejecutivos llegan 
con un disco duro de la empresa 
privada, creen que pueden hacer lo 
que quieran. Ahí es donde se pro-
ducen los problemas porque esta 
es una empresa distinta, tenemos 
otra forma de hacer las cosas. Mi 
mensaje es que se hagan cargo 
de los distintos roles que tenemos 
que jugar. Algunos creen que cuan-
do llegamos a acuerdo estamos 
coadministrando. Pero cuando se 
hace un acuerdo hay que identifi-
car estos problemas y solucionar-
los en conjunto. De  eso se trata.

Después de la última movilización 
¿han cambiado las relaciones la-
borales? 

La verdad es que durante estos 
últimos cuatro años hemos tenido 
dificultades para relacionarnos con 
los ejecutivos de esta empresa y, 

particularmente, con el vicepresi-
dente de Recursos Humanos. El 
paro de abril es exclusivamente su 
responsabilidad, por no ser capaz 
de construir acuerdos respecto de 
políticas unilaterales que ha pre-
tendido implementar. 

Hoy no hay una política de recur-
sos humanos. No sabemos para 
dónde va, no hay un proyecto co-
herente con la realidad que esta-
mos viviendo. Y hemos tenido pro-
blemas permanentes. Por ejemplo 
en Chuquicamata, con todos los 
cambios que hay que hacer, no co-
nocemos la política respecto a la 
reconversión de los trabajadores. 
Se ha tratado de desmantelar las 
áreas de recursos humanos de la 
empresa, y se han hecho designa-
ciones que no compartimos.

¿Hay instancia de diálogo en las 
divisiones?

Tenemos mesas  de trabajo. Pode-
mos compartir algunas cosas con 
la empresa, llegar a grandes acuer-
dos, no tengo ningún problema con 
eso. Pero cuando hay una política 
sistemática que tiene una inten-
ción distinta a buscar acuerdos y 
respetar los compromisos logra-
dos en las mesas de conversacio-
nes, es 
algo que 
nos afec-
ta direc-
tamente y 
respecto 
de lo cual 
estamos 
evaluan-
do deci-
siones. 

¿Cuál es el rol de la FTC en liderar 
a los trabajadores en medio de los 
tiempos difíciles que vive la minería?

Es que nunca ha sido fácil. Enfren-
tar los desafíos, acordar planes 

de retiro, buscar alternativas para 
hacer a la empresa más eficiente 
no es una tarea fácil. Pero hemos 
acuñado una política que es la de 
trabajar por construir una empre-
sa que sea eficiente, competitiva 
y que tenga un sello social. Y en 

ese contexto asegurar nuestra es-
tabilidad laboral y remuneraciones, 
pensando no solamente en noso-
tros sino en que esta es una em-
presa muy importante para el país. 
Por eso hemos buscado acuerdos, 
aunque algunos nos critiquen. 
Vemos una evolución en nuestra 
organización que es probablemen-
te muy distinta a la que existe en 
otras empresas. Pero yo no veo 
otra alternativa. Hoy tenemos di-
rigentes que son capaces de dis-
cutir los proyectos de la empresa 

con cualquier ejecutivo, en condi-
ciones más o menos similares. Y 
los acuerdos que hemos logrado 
han sido modelo para otras organi-
zaciones y son valorados por quie-
nes antes los criticaban.

“La decisión de no capitalizar a Codelco 
deja a la empresa prácticamente sin caja. 
Reestudiar los proyectos significa que va a 
haber algunos que van a salir de la cartera: 
Fase 244 Andina, Planta Concentradora 
de Radomiro Tomic y la expansión de la 
División Salvador”.

¿Cómo se inserta la revista CO-
BRE CHILENO en este escenario?

Es difícil para las organizaciones 
sindicales comunicar, porque sólo 
somos noticia con el conflicto. 
Por eso, tener una revista nues-
tra, que sea coherente en poner 
los temas que nos interesan, que 
entusiasme a los trabajadores a 
leer y que permita que la opinión 
pública se informe en forma trans-
parente y veraz, es un gran paso. 

Es una gran oportunidad para que 
los trabajadores estén informados 
en sus distintas áreas de trabajo 
y también para que hagan oír su 
voz sin censura. Podemos tener 
diferencias con distintos grupos 
de trabajadores, pero son dife-
rencias legítimas porque esto no 
es una dictadura. Creo que esta 

Federación es una institución creí-
ble y al proyectar este medio creo 
que podremos tener éxito en lle-
var nuestra visión con más fuerza 
hacia nuestros trabajadores y la 
comunidad en general.

Distribución 

gratuita

para todos los 

Trabajadores

del Cobre

Especial Día del Minero

AGOSTO 2013

Entrevistas: 

Raimundo Espinoza, Presidente de la FTC, y 

Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco,  

enfrentan la decisión del Gobierno de 

no capitalizar a la Corporación.

FEDERACIÓN DE TRABA JADORES DEL COBRE

La Federación de Trabajadores 

del Cobre, en  este día de 

San Lorenzo, patrono de los mineros 

del mundo, saluda a todos los 

Trabajadores de la Minería de Chile.

Personajes de distintos ámbitos de la vida nacional saludan a los Mineros de Chile.

Día del Minero10 de agosto
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ace menos de tres meses, en su discurso del 21 de mayo, el Presidente Sebastián Piñera 
dijo: “hoy contamos con una cartera de inversiones cercana a los US$100 mil millones para la 
próxima década, un cuarto de los cuales corresponderán a Codelco, la que consolidará así su 
condición de primer productor mundial de cobre”.

Por eso preocupa la decisión del Gobierno de restringir la capitalización de la Corporación. 
Acerca de esta situación, los dirigentes sindicales presentes en la reunión del Consejo Directivo 
Nacional celebrada en la División Andina, tenían algo que decir.

Secretario de Organización de Mediación; Presidente del Sindicato 
Industrial de Integración Laboral, División Andina.

Tenemos una posición clara, consistente y dura
La Corporación está en un punto de inflexión estratégico y, si 
no se generan los planes de inversión necesarios, se producirá 
una complicación seria. Lo único que están buscando es 
conseguir una regla fiscal positiva, 
en perjuicio de Codelco, que 
sustenta gran parte de los proyectos 
sociales del gobierno. En la Federación 
de Trabajadores del Cobre tenemos 
una posición clara, consistente y dura 
a favor de que el Gobierno genere 
los recursos necesarios para la 
empresa. Ya estamos en alerta 
máxima y no descartamos 
hacer una movilización 
masiva, un paro nacional 
indefinido, incluso.

Secretario del Departamento Legislativo; Tesorero del Sindicato 
N°2 de Potrerillos, División Salvador.

El riesgo es ahora
La División Salvador está particularmente expuesta 

nuevamente al fantasma del cierre, producto de 
que no hay capitales para invertir en los proyectos 

de futuro que le pueden dar viabilidad al negocio. Está 
en riesgo el proyecto del Rajo Inca y el capital para la 

Fundición de Potrerillos y su planta de manejo 
y limpieza de gases. Si no hay inversión, 

el futuro y la estabilidad de nuestros 
trabajadores se ven amenazados. 

Directora del Departamento de la Mujer; Directora del 

Sindicato N°1, División Chuquicamata.

El Ministro de Hacienda  

debe entender

Nosotros no compartimos lo que ha hecho el 

Gobierno con Codelco. Creo que la tónica de este 

Gobierno es ahogar a Codelco y eso no es lo 

que necesita la principal empresa de Chile. Acá 

debe generarse un presupuesto anual para que 

la empresa pueda hacer todas sus inversiones. 

Espero que antes de fin de año el Ministro de 

Hacienda lo entienda y pueda revertir la situación. 

Secretario Sindicato Industrial 

 de Integración Laboral, División Andina.Estamos en alerta
Como trabajadores de la División Andina 

somos críticos, porque el Gobierno sólo está 

autorizando el endeudamiento mediante la 

compra de bonos. Eso es riesgoso porque 

ya estamos sobreendeudados y no sería una 

capitalización directa, como estaba acordado 

con el gobierno corporativo desde 2010. Nos 

pone en alerta porque no sabemos cómo 

estará Codelco de aquí a 30 años en relación 

con las compañías privadas, que sí tienen 

capitalizaciones programadas todos los años.

Secretario de Relaciones Internacionales; Presidente del 

Sindicato Caletones, División El Teniente.

Esta es una privatización encubierta

La Federación ha sido muy clara: aquí está 

en riesgo el futuro de Codelco. Hemos tenido 

reuniones en la Comisión de Minería de la 

Cámara de Diputados donde mostramos nuestra 

preocupación porque creemos que la empresa 

no puede endeudarse. El Gobierno tendrá que 

cumplir lo que planteó el Presidente el 21 de 

mayo. La única empresa minera que se mantiene 

con deuda y no aprovechó el mejor precio del 

cobre es Codelco. Todos sabemos qué pasa 

cuando alguien se endeuda y toca fondo: tiene 

que echar mano a los activos y vender. Esto, lo 

decimos responsablemente, es una privatización 

encubierta.

Directora de Comunicaciones;  
Presidenta Sindicato Casa Matriz.

Haremos todas las gestiones  
para revertir la decisión
El Estado de Chile debería tener una 
preocupación especial por el destino de la 
empresa que es la fuente más importante 
de los ingresos del país. Estamos 
hablando del futuro de la empresa. Nos 
toma por sorpresa la posición del Ministro 
de Hacienda al negar el dinero fresco 
para financiar los planes de expansión y 
reposición. Como los proyectos  
tienen que seguir adelante,  
se está obligando a la empresa  
a endeudarse y eso no  
es sano. Vamos a hacer  
todas las gestiones  
necesarias para revertir  
la posición del Gobierno.
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Tesorero Sindicato N°3, División Chuquicamata.

Aprovechar ahora el precio del cobre
El tema de la capitalización no es nuevo. Si consideramos 

el excelente precio del cobre y el aporte de los 
trabajadores –que redujeron costos y aumentaron la 

productividad– hay dinero que nunca estuvo considerado 
en los presupuestos y que debería ocuparse en la 
inversión para evitar el sobreendeudamiento. Sin 

capitalización no será posible avanzar con los proyectos 
estructurales de Codelco, que le darán sustento durante 

los próximos 30 a 50 años. Porque si no se puede realizar 
con recursos propios, los van a hacer con terceros. Y no 
tenemos miedo de perder el trabajo, sino que tememos 

que la empresa se vaya a manos privadas y el Estado 
dejará de recibir miles y miles de millones de dólares en 

los próximos 50 años.

Tesorero de la Federación de Trabajadores de Cobre; 
Presidente del Sindicato de Trabajadores N°7,  
División El Teniente.

El Gobierno tiene  
que cumplir su palabra
Impedir la capitalización de Codelco es lo mismo 
que quitar la autonomía de largo plazo a la empresa. 
Teníamos la tranquilidad de que el gobierno del señor 
Piñera daría los recursos económicos reales a Codelco 
para concretar los proyectos estructurales que le dan 
viabilidad para los próximos 50 o 60 años. Sin estos 
proyectos estructurales se pone en riesgo el empleo 
de los trabajadores. Posiblemente, muchas de las 

divisiones empezarán a bajar su 
producción y no contarán con 
el respaldo de los proyectos 
de expansión.

Presidente del Sindicato Unificado de Trabajadores, 

División Andina.

Las autoridades no han sido 

responsables

Nos afecta notoriamente porque se necesitan 

los recursos para la expansión de la División. 

Creemos que las autoridades no han sido 

responsables con Codelco, con los trabajadores 

del cobre y tampoco con los chilenos. El 

proyecto Andina 244 no sólo le da viabilidad a 

la División por los próximos 60 años, sino que 

también es el único proyecto que aumenta la 

producción de cobre. El no entregar los recursos 

significa llegar a una instancia de ahogamiento 

para Andina y que a la larga es perjudicial para 

Chile.
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s la noche más fría del 
año en la zona central, 
pero hay un sitio en la 
costa de Valparaíso 
en el que la tempera-
tura tiene otra histo-

ria. “Acá el cobre está vivo”, dice 
Luis Aróstegui Carreño, uno de los 
hombres del cobre.

“Yo soy un artesano”, reconoce 
Aróstegui, quien lleva 23 años li-
gado a la fundición de Ventanas. 
Y aunque cumplió 12 años como 
Operador Técnico de Moldeo, re-
calca que su trabajo siempre lo 
sorprende. “El cobre que sale de 
los hornos nunca es el mismo y 
yo tengo que saber cómo manejar-
lo”, describe con voz experta este 
porteño, casado hace 25 años 
con Luzmira Ossa Jorquera y pa-
dre de 3 hijos.

Partió como aprendiz, cuando la 
fundición pertenecía a ENAMI. En 
ese entonces, no había cursos 

para aprender su trabajo: era un 
oficio y un arte. Había que confiar 
en las enseñanzas que traspasa-
ban los más antiguos. En su caso, 
le agradece a Sergio Villalón, un 
viejo encargado de moldeo que le 
mostró su sabiduría y oficio. Su 
idea es también seguir traspasan-
do la experiencia enriquecida a 
las próximas generaciones.

EL COBRE ESTÁ VIVO

En la sala de moldeo tienen que 
trabajar como uno solo, porque 
“cuando el cobre sale de los reac-
tores es incontrolable, fluye y yo 
creo que está vivo”. Por lo mismo, 
en caso de una emergencia, deben 
saber cómo atacar, contrarrestar 
y controlar el proceso sin riesgo 
para las personas y los equipos. 
“Ser moldeador no es un cargo y 
tampoco la operación de una ma-
quinaria. Acá tienes que trabajar el 
cobre: ser un artesano manual”, 
agrega el orgulloso fundidor. 

Luis Aróstegui sabe que las 45 to-
neladas de cobre que se pueden 
moldear en su turno tienen como 
objetivo final convertirse en recur-
sos para el presupuesto nacional. 
“Gracias a mi trabajo, el Estado 
cuenta con un capital todos los 
años y así puede desarrollar mu-
chas actividades para la gente de 
Chile, especialmente los más hu-
mildes”. 

Y Aróstegui reconoce que la bue-
na calidad de vida depende de 
cada uno. Por eso, en sus días de 
descanso va al cine o sale a reco-
rrer los cerros del puerto principal.
Lo importante es 
seguir en movi-
miento, como 
el cobre que 
fluye por los 
canales de la 
sala de moldeo 
de la Fundición 
de Ventanas. 

– En Codelco, la principal productora de cobre del mundo, hay hombres y mujeres, 
personas con ideas, inquietudes y experiencias. Estas son tres historias que muestran 
cómo se construyen los sueños y realidades de los caballeros de cobre. 
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JULIO JALIL / CONSEJERO NACIONAL 

MIGUEL LÓPEZ / CONSEJERO NACIONAL 
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onríe con su bigote 
de caballero antiguo 
cuando le preguntan 
porque le dicen “el 
60”. “Son cosas de 

la mina”, responde con picar-
día Raúl Ramírez Ríos. Lleva 35 
años en la mina de cobre sub-
terránea más antigua y grande 
del mundo, y se ha convertido 
en un historiador apasionado, 
narrador interesante y minero 
destacado. Estudió para agente 
de comercio, pero fue el primer 
operador de cargador frontal te-
lecomandado del mundo.

Dice que llegó a El Teniente por 
cansancio del encargado de per-
sonal. “Lo aburrí porque le pre-
guntaba todos los días por tra-
bajo, hasta que entré a la mina, 
en 1978”. A sus 22 años, Raúl 
no cumplía con un requisito in-
dispensable para ser minero: 
pesar 60 kilos. Le faltaban 2 mil 
gramos, meta que completó a 
punta de leche y pan. Lo que le 
sobraba en ganas lo restaba en 
peso. Tenía que mover una viga 
de 6x8 pulgadas y reconoce que 

lo botó tres veces. “Pero aprendí 
y después de seis meses dejé 
de ser guarén” como le dicen a 
los novatos en la mina.

Estuvo casi 5 años trabajando 
con madera, encastillando y forti-
ficando. El trabajo se hacía a pul-
so y con poca tecnología. Un día 
un jefe le propuso convertirse en 
operador de un cargador frontal. 
Así, a mediados de los 80, Raúl 
Ramírez “se mecanizó”. 

Pero ése no fue su último cam-
bio. A fines de los 80, hubo 
problemas en la producción del 
nivel Sub 6 y se decidió que la 
operación sería telecomandada. 
Era una tecnología nueva, nunca 
probada en una mina subterrá-
nea. “Tuve que desarrollar mi in-
teligencia espacial para manejar 
el cargador desde una sala muy 
alejada de la faena”, explica.  

NUEVA CULTURA MINERA

Raúl afirma que la mina ha cam-
biado. No sólo hay más tecnolo-
gía, sino también una nueva cul-
tura entre los trabajadores. Dice 
que están en la cuarta genera-

ción de mineros: la primera fue 
la de los campesinos; luego vino 
la del campamento, cuando ha-
bía familias enteras adentro de 
la mina; posteriormente la de la 
ciudad, de la cual el mismo Ra-
mírez es parte; y la actual, la de 
la tecnología. “Ahora los cabros 
llegan sabiendo mucho sobre la 
tecnología, pero igual hay que 
enseñarles cómo es la vida en 
la mina porque lo que importa 
siempre es el autocuidado y ha-
cer la faena segura”, asegura. 

Finalmente, Raúl Ramírez, obtu-
vo lo que quería desde el prin-
cipio: un trabajo administrativo. 
Hoy es un orgulloso Analista de 
Gestión de Ingeniería. Es faná-
tico de su trabajo, tanto, que 
creó un verdadero museo dentro 
de El Teniente, donde muestra 
cómo era la faena, los trabaja-
dores y las herramientas. 

Explica lo que siente cuando tra-
baja con amor, citando a Khalil 
Gibran: “eres la flauta por cuyo 
corazón convierte en melodía el 
murmullo de las horas”.
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icen que en la cordi-
llera de Los Andes 
hay espíritus que 
viven con los hom-
bres y los marcan 

a fuego. Uno de esos, el de la 
minería, es el que convive con la 
familia de Hernán Henríquez He-
via, minero de 52 años. El mis-
mo que impulsó a su abuelo y su 
padre, es el que ahora lo mueve 
a él y su hijo. 

Cuenta que un día en Saladillo 
cuando tenía 9 años, a prin-
cipios de los años 70, se dio 
cuenta de cuál sería su vida. 
Estudió, salió del liceo como 
Técnico Industrial y partió con 
el cartón bajo el brazo a probar 
suerte en las alturas. Encontró 
trabajo en una empresa colabo-
radora de Codelco, en el área de 
mantenimiento de las máquinas 
que operaban para el desarrollo 
del rajo en Andina. 

50 GRADOS BAJO CERO

A principios de los 80 los hom-
bres que trabajaban a cielo 
abierto en la cordillera de la V 
Región comenzaban sus turnos 
en septiembre y suspendían las 
faenas en mayo. Con la tecno-
logía de la época no se podía 
más. No había calefacción, la 
ropa era muy distinta a la actual 
–“parecíamos robots”–, y sopor-
taban a veces menos de 18° 

bajo cero, abri-
gándose con 
una estufa he-
chiza. “Era de-
masiado el frío 
y la sensación 
térmica llegaba 
a los 50° bajo 
cero”, recuer-
da. Una labor 
titánica para 
los 80 viejos 
que soportaron 
el clima. “Las 
condiciones to-
pográficas de 
nuestra mina 
son distintas 
a las de cual-

quier otra. Mucho hielo, mucha 
altura. Y hay que conocerla y 
quererla”. Cuenta con orgullo 
que los viejos de su generación 
son reconocidos y exitosos den-
tro de la División Andina.

Ni el frío ni los resfríos han de-
tenido a Hernán. Suma 25 años 
como trabajador de Codelco, pri-
mero en mantenimiento y des-
pués como operador de maquina-
rias y ninguna licencia. Dice que 
lleva poco más de medio siglo 
sin faltar a clases o al trabajo. 

Desde el área de mantención 
pasó al área de operaciones y 
hoy es capaz de maniobrar con 
cargadores, camiones y motoni-
veladoras.

LAS NUEVAS GENERACIONES

Cuando llegan los jóvenes re-
cién contratados como mineros 
trata de entregarles su apoyo. 
“Les tiendo una mano y soy un 
buen crítico. Además les cuen-
to de lo que sufríamos hace 30 
años, para que sepan que hoy 
estamos en 5 estrellas”, afirma. 

En las nuevas generaciones se 
mezcla la impaciencia con la ca-
pacidad técnica, pero hay que 
enseñarles “los peligros que se 
pueden reconocer durante las 
operaciones. Cuando viene al-
gún peligro, el cerro siempre te 
habla y hay que tener experien-
cia para saber qué dice”. 

Eso es parte de las enseñanzas 
que ahora entrega como Instruc-
tor: hacer muchas evaluaciones 
por minuto sobre la velocidad 
de trabajo, la temperatura y las 
condiciones del terreno. 
“Y hemos disminuido 
los índices de inciden-
tes. Hay mucha gente 
trabajando en eso: 
jefe de turno, instruc-
tores, controlador 
radial, supervisores. 
Porque la vida sigue 
siendo más im-
portante”.  
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rabajó como obrero del salitre du-
rante 30 años y vivió en la pampa 
45. Escribió todo ese tiempo en 
silencio hasta que, en 1994 ganó 
el Premio del Consejo Nacional del 
Libro a mejor novela inédita con 
“La reina Isabel cantaba ranche-

ras”. Le cambió la vida. Se lo pelearon cuatro 
editoriales y dejó atrás la venta de sus textos 
en las calles de Antofagasta. Traducido a 19 
idiomas, acaba de lanzar “Historia de amor con 
hombre bailando”, la más autobiográfica de 
sus novelas.    

¿Por qué cree Ud. que sus libros tienen tanto 
éxito?

Porque he escrito desde mi experiencia. Me 
propuse contar esa historia, cantar a mi terru-
ño, a mi campamento minero, pero de forma 
universal. La historia de estos viejos que traba-
jaron conmigo, la historia de mi viejo, que fue 
un minero desde siempre, de mis compañeros 
de infancia, está en mis libros. En Antofagasta 
me encuentro con viejos que trabajaron con-
migo, que nunca habían comprado un libro, y 

asta que Baldo-
mero Lillo publicó 
en 1904 la nove-
la “Subterra”, el 
minero no tuvo 

una presencia protagónica 
en la literatura chilena, sal-

vo como personaje más 
bien anecdótico. Ca-

milo Brodsky, di-
rector de la edito-
rial Das Kapital, 
señala como 
ejemplo a “Los 
busca vidas”, 
de Rosario Orre-
go, o algunos 

escritos de José 
Joaquín Vallejos, 

“quien no en vano 
fue dueño de minas y re-

trató la vida en torno a Cha-
ñarcillo como si fuera el far 
west gringo”. A ellos e sumó 
Eduardo Barrios, con “Santo 

remedio”. 

A fines del 
siglo XIX, 
la figura del 

minero se hi-
zo parte, pro-
gresivamen-
te, “de una 
c rec iente 
corriente 
de ideas 
s o c i a -

– En los más de cien años que van entre Baldomero Lillo y Hernán Rivera Letelier,  
la presencia del minero en la literatura chilena ha tenido diversas expresiones  
–personaje anecdótico, agente de cambios sociales, o actor fantástico– según  

el momento político y social del país.

listas, anarquistas y, más 
tarde, comunistas, caldo de 
cultivo de la narrativa social 
chilena”, agrega Brodsky. En 
“Subterra”, el minero cobra 
una dimensión más trágica, 
nace como individuo, como 
persona en todas las dimen-
siones de la vida, y el lector 
puede conocer las inhuma-
nas condiciones de trabajo 
que enfrenta. 

En la misma época, en las 
oficinas salitreras, autores 
como Luis Emilio Recaba-
rren, utilizaron las obras de 
teatro como una manera de 
instruir a la clase obrera en 
las ideas socialistas y anar-
quistas. 

Míster Jara
A mediados del siglo XX, la 
narrativa social se trasladó 
desde el carbón y el salitre 
hacia el cobre. Gonzalo Dra-
go publicó “Cobre” en 1941, 
donde resalta el clásico 
cuento “Míster Jara”, “retra-
to implacable del arribismo, 
el servilismo y el desclasa-
miento”, afirma Pedro Gue-
rrero, director de Ediciones 
Lastarria. También destacan 
los cuentos “Sebastopol”, 
de Augusto D’Halmar, que 

narra las vidas infernales de 
los empleados de la pampa, 
y “La salitrera”, de Joaquín 
Edwards Bello.     

Deuda y fanta-
sía
En la poesía, 
los autores se 
concentran en 
la relación del mi-
nero con el paisaje, 
como en “Oda al cobre”, de 
Pablo Neruda, “Ruego del 
minero”, de Gabriela Mistral, 
o el notable libro de Andrés 
Sabella, “Hombre de cuatro 
rumbos” (1978).

Tras el fin del ciclo del car-
bón, Hernán Rivera Letelier 
ha incorporado al pampino, 
su paisaje y la escritura fan-
tástica. “Mientras el carbón 
era el realismo, la pampa es 
fantasía; y la pluma de Rive-
ra Letelier desempolva un 
imaginario que pervive en las 
fantasmagóricas oficinas sa-
litreras del norte”, dice Vivian 
Lavín, conductora del progra-
ma “Vuelan las plumas” de 
la Radio Universidad de Chi-
le.
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tienen todos los míos en su casa. Y eso me 
enorgullece mucho.

¿Cómo llegó a ser publicada “La reina Isabel 
cantaba rancheras”?

Estaba escribiendo un cuento y se me alargó. 
Empecé a pensar –por primera vez– en una no-
vela. En 1993 apareció el concurso del Consejo 
del Libro y pensé “esto es lo que estoy espe-
rando, voy a ganar y una editorial me publicará, 
porque no pienso gastar un puto peso en publi-
car esta novela”. Y gané. Ahí empezó todo. Me 
cambió la vida, pasé de proletario a propietario. 

¿Cómo es esa forma universal de contar las 
historias que encontró en “La reina Isabel…”?

No quería caer en el tono de autolamentación, 
ni en el discurso incendiario, pero tampoco de-
jarlo afuera. Cuando cuentas una historia de la 
pampa, lo social y lo político aflora solo. No se 
puede contar una historia rosa de la pampa, 
porque esa historia está llena de injusticias 
sociales, laborales y morales en contra de los 
obreros. Es una historia llena de matanzas. 
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Entonces descubrí que había una sola fórmu-
la para contarla: la poesía. Con “La reina Isa-
bel…” hice una simbiosis entre el lenguaje cul-
to y el popular, el lenguaje que hablan los libros 
y el que hablan los mineros, las putas, la gente 
del pueblo. Y de este matrimonio apareció un 
lenguaje nuevo. Mis libros pueden ser buenos o 
malos, pero les chorrea vida.

En sus libros abunda el humor…

El minero tiene mucho sentido del humor, sabe 
reírse de sus tragedias, de sí mismo. Me dije: 
no voy a contar “La reina Isabel…” en tono de 
conmiseración; voy a usar el tono con que los 
mineros cuentan su tragedia: en tono festivo. 
Quería demostrar que en una huelga, en una 
marcha de hambre, en una olla común, también 

de repente florecía el amor, tam-
bién reían, cantaban, bailaban, 
amaban. 

¿Ha cambiado el carácter del 
minero?

Ahora la pega del minero ya no 
es tan sacrificada, tan dura, ya 
no es tan salvaje como era an-
tes. La tecnología ha apacigua-
do un poco la brutalidad de la 
pega. El minero de antes era 
más aperrado, parece que tenía 
más corazón. El minero de ahora 
sigue siendo aperrado, pero de 
pronto me da cosa ver que en 
Antofagasta compiten por quien 
se compró el auto más grande. 
Se han vuelto consumistas.

¿Cómo surgió la trama de su 
nueva novela?

Estuve como un mes como león 
enjaulado, sin tener una histo-
ria, sin que viniera el duende. Y 
de repente el duende me dijo, 
mira huevón, hay mostrado el 
mundo de la pampa desde el 
punto de vista de las prostitu-
tas, las huelgas, las matanzas, 
los viajes en tren, hay hablao 
de los cines en la pampa, del 
fútbol; te falta hablar de las fies-

tas de la pampa, 
los malones, que 
eran salvajes. Es-
tábamos en el de-
sierto más triste 
del mundo, más 
silencioso, pero 
nos divertíamos.
Y para contar 
esa historia se 
me ocurrió el 
bailarín feo, porque en
las pistas de baile de todo el país hay 
siempre un tipo muy feo pero que baila espec-
tacular, y el hueón ¡con la mejor mina! Todo por-
que baila bien. 

¿Cuánto hay de autobiográfico en ella?

Mucho. Yo era bueno para los bailes. Pero tam-
bién era bello… no sé qué me pasó después 
(risas). Fui campeón de twist, de rock and roll, 
de cumbia. En la novela el feo vive dos historias 
de amor, y una de ellas la viví yo. Todo el dolor 
que me hizo sentir esa mujer, loca como cam-
pana, se lo traspasé al feo en este libro. Fue 
como una catarsis. 

¿Por qué sus libros generan esa empatía?

He llegado a pensar que mi prosa es sanadora. 
Por testimonios de gente. Me leen en los hos-
pitales, en las cárceles. Esas cosas son impa-
gables. Yo escribo mis libros para salvarme a 
mí mismo. Si además sirven para salvar a otra 
gente, eso es mejor que el Nobel.    

¿Y por qué lo salvan?

Si no escribiera me habría pegado un tiro qué 
rato. Soy un tipo muy sensible; lo que me salva 
de la dureza de esta vida es la poesía. En la 
pampa, donde no había qué hacer, qué mirar, 
dónde ir, donde los viejos se dedicaban a chu-
par, yo me iba a mi casa a escribir. Estaba en 
el infierno, pero era completamente feliz porque 
escribía. Escribí 25 años sin que me conociera 
nadie, y era feliz. Si no hubiera tenido el éxi-
to que tengo, tal vez estaría trabajando en la 
pampa todavía o en cualquier otra parte para 
mantener a mi familia, pero estaría escribiendo 
igual, porque es lo mío. 
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